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REPARTO

PERSONAJES INTERPRETES

MARY María Salcedo.

OLGA Rosa Torregrosa.

ALICIA Carlota Sanford.

MISS JACKSON Pilar Villanueva.

MECANOGRAFISTA 1.a. ..... Rosario Revilla.

MISTER JHONSON Miguel Lía.

FEDERICO Ignacio Pinazo.

JUAN Santiago Rebull.

TOM Eduardo Díaz de la Vega.

DICK Roberto Pastors.

EMPLEADO 1.0 Francisco Salas.

DOS BOTONES. N. N.

Mecanografistas, empleados^ invitados, criados, maHneritos,

Coro general y cuerpo de baile

La acción en Nueva-York.— Época actual

Se estrenaron tres magníficas decoraciones del reputado

escenógrafo Sr. Martínez Garí.

Lujoso vestuario nuevo del acreditado sastre de teatros

D. Agustín González.

La música de esta obra ha sido adaptada á la

letra española por los maestros D. Manuel Peris y
D. Enrique Brú.
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Nota para el vestuario:

Mary.—Cnaáio primero; bata elegantísima. Cuadro segundo;

traje blanco, falda corta y blusa, zapato blanco con tacón

bajo. Cuadro tercero; traje de baile.

^/¿c¿a.— Cuadros primero y segundo; traje de jovencita con

la falda por el tobillo. Cuadro tercero; traje de baile*

Oí^a.—Cuadro primero; guardapolvo y sombrero con gasa de

automovilista. Ccadro segundo; traje de casa elegante.

Cuadro tercero; traje de baile.

Miss Jackson.—Cu&ároB primero y segundo; traje negro, de-

lantal blanco y toca inglesa.

Mister Jhonson.—Cuadros primero y segundo; traje de color,

de levita. Cuadro tercero; de frac.

Federico,— Cuadro primero; traje de calle de color y de levita.

Cuadro segundo; traje y calzado blancos. Cuadro tercero;

de frac.

Jwaw.— Cuadros primero y segundo;, de smocking. Cuadro

tercero; de frac.

Tom.—Cuadros primero y segundo; traje de chaquet, de

color. Cuadro tercero, de frac.

DícA:. ~ Cuadros primero y segundo; pantalón corto, media

doblada por la rodilla, jersey, americana y gorra. Cuadro

tercero, de frac.

Mecanografi8tas.^FB.\d& corta de lanilla color crema, smoc-

king y chaleco azul fuerte, camisa de hombre, en la cabeza,

cintas ó lazos.

Marineritos.—Mallas de color azul pálido, pantalón á medio

muslo, blanco con listas encarnadas, marinera azul pálido,

faja blanca con lazo y caídas, sOrlabrero grande de paja

adornado con listas encarnadas.

Invitados.—Las señoras traje de baile; los caballeros de frac.

jBofowes.«^Calzón corto negro, media encarnada y la guerrera

también encarnada.
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CUADRO PRIMERO

Gran despacho en casa de Mister Jhonsoii. Máquinas de escribir,

librerías, teléfonos, bureaus americanos. Mesa de despacho á la

izquierda. Sobriedad y elegancia extravagante en muebles y ador-

nos. Aparato grande de luz eléctrica en el techo, brazos en las pa-

redes, lámparas en las mesas. Puerta al foro izquierda. Derecha

segundo término peqúeña escalera, con pasamanos y do dos

tramos de cinco ó seis peldaños que acaba en uua i^uerta que

hay en el telón de foro. Otra puerta á la izquierda de la escena.

En las tres puertas cortinas elegantes. Es la caida de la tarde.

ESCENA PRIMERA
é

CORO DE MECANOGRAFISTAS. Después MARY

Música

Mecs. Una pausa en el trabajo

hagamos todas;

para estarse sin moverse
son muchas horas,

y es muy justo que charlemos
de cuestiones amorosas.
Que yo tengo que decirte,

que yo tengo que advertirte
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que hay un polio muy galán,

que me mira con afán,

y hoy me esperará al salir,

al salir.

¡Qué guapo!
¡Qué gusto!

Mientras pienso en mi dicha
no puedo yo escribir.

¡Qué fino!

¡Que suerte

cuando yo mis deditos

no haga correr así!

Mary (Aparece en lo alto de la escalera. Recitado.) ¡Muy
bien, señoritas!

Mec. 1> (a las demás.) ¡Nos ha pillado! (a Mary.) Per-

dón, pero es que...

M-ARY ^Baja á la escena.) Siempre pensando en no-

vios y en tonterías. ¡Qué afán de perder el

tiempo!

(cantado.)

Estáis equivocadas,

pues hoy en Nueva-York
es cursi y anticuado
pensar en el amor.
Mirad en mí un ejemplo
de cómo la mujer
esclava del trabajo

tan solo debe ser.

Y así cuando alguno viene

á hablarme de su pasión,

le digo con gran franqueza
que no... no lo quiero yo.

Por eso yo estoy contenta,

feliz siempre viviré,

mirando cómo muchas
suspiran por su bien.



Yo no estoy por el amor ni en broma;
la mujer no debe ser e«clava, •

que la vida sin penas es mejor,
sin penas es mejor.

Hablado

Mary Volved á vuestra tarea

que hay mucho que despachar

y no cumplir por hablar

es una cosa muy fea.

Mec. 1.a El hombre siempre fascina...

Mary Para una yanqui, primero
que todo es hacer dinero

asistiendo á la oficina.

Que el amor nada resuelve,

y, en cambio, el dinero mucho...

El hombre es un avichucho
que á veces se marcha y vuelve.

La máquina de escribir

ha venido á resolver

que en Nueva-York la mujer
no tiemble ante el porvenir.

De modo que es necesario

que no olvidéis mi ideal.

La máquina es lo esencial;

el hombre es lo secundario.

Se pierden horas preciosas

entre mimos y disputas...

Valen más cuatro minutas
que cien cartas amorosas.
¡Ay! la humanidad mejor
seguramente ha de estar

cuando se llegue á inventar

la máquina del amor,
Mec. 1.a No nos volverá á reñir...

Mary Guardad esto en la memoria.
El amor pasó á la historia;

hoy reina el saber vivir.

(Vase el Coro por la izquierda y el foro izquierda.)
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ESCENA II

MARY y MI8TER JHONSON, que sale por la puerta de la escalera.

Baja á la escena y deja con violencia sobre una de las mesa» algnnos

papeles que trae en la mano

Jhon. ¡Hola!

Mary Papá... ¿Qué te pasa?

Jhon. Lo de siempre. Ese barón
no sabe su obligación

y habrá de echarlo de casa.
'

Mary Ten compasión.
Jhon. ¡Buena es esa! (1)
Mary Vino aquí por la desgracia.

Jhon. Europa hace aristocracia

para que sirva á mi mesa.
Limpié botas en mi infancia,

y hoy, que soy un potentado,

me gusta tener criado

de la nobleza más rancia.

Sus títulos y blasones

por la cara nos refriegan,

mientras á servirme llegan

duques, condes y barones.

Mi padre traficó en vinos,

que es humilde condición;

pero mi trust del Tarbón
vale por mil pergaminos.

Mary Ahora me parece bien,

y hasta tu venganza alabo,

porque en eso al fin y al cabo,

pienso lo mismo también.

Jhon. ¡Tú, Mary! .. ¡Si siempre fuiste

de posición elevada

y te viste agasajada

y pretendida te viste!...

No lo comprendo.
Mary ¡Ay, papá!

El por qué á la vista salta.

Se ambiciona lo que falta

y el oro nos sobra ya.

(l) Derecha del actor: Mary—Jhonson.
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Jhün. ¿y qué?
Mary La juventud toda

en Nueva-York y en Chicago
ahora hace lo que yo hago,

que así lo impone la moda.
Atrapar á un europeo
con títulos y un castillo...

No importa que salga un pillo

y no importa que sea feo.

La cuestión es figurar

y lucir nuestros brillantes.

Jhon. ' ¿Y el amor?
Mary Eso era antee.

Ahora el caso es alternar

con graves embajadores,
tener por escudo un sol,

y hasta jugar al foot-ball

con reyes y embajadores.
Jhon. Y eso, ¿es fácil?

Mary Facilísimo.

Hoy con menos de un millón

compras un duqae, un barón ..

¡Está todo baratlsimol

¿Lo compro?...

Jhon. Coiriente. Así

más á los nobles rebajas

y por mi ideal trabajas.

¡Mary, eres digna de mí!

(Se sienta en el sillón que hay junto á la mesa de la.

izquierda.)

Bueno, pero... oye, hija mía...

¿Y si el marido comprado
no te gusta?...

Mary Uno alquilado

puedo encontrar cualquier día.

Jhon. Pero á tu esposo, mujer,
*

le parecerá muy mnl.
Mary A esos les da todo igual,

¡Se casan para comer!

En él Nueva York Heraldo
pondré un anuncio en seguida.

Jhon. ¡Cómo se ha puesto la vida!

¡Ya hasta hay maridos de saldol

MvRY ¡Verás, verás qué sorpresa!
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Luego á Europa marcharé

y muy pronto volveré

completamente condesa.
Mi orgullo un noble reclama

y lo hallaré, no sé dónde.
¡Tú tendrás un nieto condel

Jhon. ¡áegún...

Mary ¿Qué?
JhüN. Según la rama.
Mary Conque hasta luej^o, papá,

é inclínate ante la mesa.
Jhon. ¿Por qué?
Mary Porque es la condesa,

¡la condesa que se va!

(Vase riendo por la escalera.)

ESCENA III

JHONSON, TOM y DICK, que salen por el foro izquierda

Jhon. (se levanta.)

Esta Mary es una alhaja.

Cada día más la admiro.
ToM ¿Se puede?
Jhon^ ¿Quién? Adelante.

Son mi hermano y mi sobrino.

ToM ¡Hermano, la gran ncticia!

PiCK ¡Hermosa noticia, tíol (1)

"ToM ¡Ya ha llegado la condesa
que te había prometido!
¡Tendrás un ama de llaves

hasta allí!

DiCK Papá lo ha dicho.

ToM Fué su esposo un mariscal

que murió en Rusia de frío^

y la viuda se ha quedado
nada más que con el título.

Jhon. ¿Y es joven?
ToM Menos de treinta.

DicK Representa veinticinco.

(l) Jhonson Tom—Dick
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Jhon. Pero tendrá seriedad.

ToM Mucha; te lo garantizo.

Jhon. |0h, mi ideal realizado!

¡Conseguir que á mi servicio

sólo haya noble?!

PoM (Bajo á Dick.) Es niiestro.

Jhon. ün barón tiene mi estribo;

el chaufer ha sido conde;

un marqués lleva ruis libros

y ahora una condesa viene

de ama de llaves. ¡Magnífico^

¡El carbón es lo que vale!

Dick (Bajo á Tom.)

¡Papá, qué tonto es el tío!

-Tom (ídem á Dick.)

No tienes idea.

Jhon. Corro
á avisar á Mary .. Digo,

tu querrás...

Tom Muy peca cosa.

Cuatro dólares.

Jhon. Toma cinco.

Y ¿vendrá pronto?

Tom En seguida.

Vamos á buscarla, niño.

Jhon. ¡Estoy loco de contento!

Hasta luego, (vase por la escalera.)

ToM Adiós... (chorlito.)

ESCENA IV

TOM y DICK

Dick Cayó en la tiampa.
ToM Del todo.

Por fin tendremos dinero.

Esta condesa de pega
nos ha salvado.

Dick Y por cierto

que es bastante despejada.

Tom ¡Niño, tú qué sabes de eso!

Dick Dicen que en íolies Bergeres

los príncipes extranjeros



— 14 -

por una mirada suya
se EQataban,

ToM ¡Lo comprendo!
BíCK Es una mujer que atonta.

ToM Niño, niño, jtú á tus juegos!

¡Pues hombre!
DiCK Papá, tú á veces

olvidas la edad que tengo;

¿No querías ya casarme
con Mary?

ToM ¡Claro que quiero!

Eso haría nuestra suerte.

Pero mi hermano es muy terco

y muy orgulloso. Ahora
me las pagará y con réditos.

Tengo comisión ¡y buena!

i Niño, vámonos corriendo

por Olga. Hermano, sobrina,

vengaré vuestros desprecios.

DíCK Bueno, papá, y yo ¿qué hago?

ToM Ver, oir, callar ¡y quieto!

(Vanse por el foro izquierda.)

ESCENA V

JUAN y luego ALICIA

Juan (Sale por la escalera.)

¡Esto sólo me faltaba!

¡Vamos, yo no lo tolero!

Si no fuera por Alicia

me marchaba... Mas la quiero,

la quiero tanto, que no...

no tiene duda... Me quedo.

Alicia (Sale por la izquierda.)

Barón...

Juan (Ella)

Alicia ¿Qué le pasa

que tiene tan duro el ceño? (1)

Juan Me pasa... que vuestro tío

no sé lo que se ha propuesto,

(l) Juan— Alicii
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Ahora quiere que yo sirva

para ayudante perpetuo
del ama de llaves nueva, )

ama de mando y ordeno,

que me dirá: «Tú, barón,

á ver si cuecen los huevos.
Barón, embotella el vino.

Barón, seca los cubiertos.

»

|Colmo de mi mala suerte,

que ya resistir no puedo!
(Pasa riendo al otro lado.) (1)

¡Ay, si usted quisiera, Alicia,

redimirme de este infierno!

Alicia í^o, la verdad... (Sí, me quiere...

¡Pero, ay, si va para viejo!...)

Yo, barón, no soy muy rica,

Juan Yo con poco me contento.

Cori no tener que ocuparme
del vino ni los cubiertos.

Alicia, yo le suplico

que evite lo que padezco.

Un poco de amor me basta.

Quiérame usted. ¡Se lo ruego! (se arrodilla.)

ESCENA VI

DICHOS y PEDEBICO, por la izquierda

¿Se puede?
¡Ay, barón!

¡Canastos!

¡Cómo! ¡Juan, tú por el suelo! (2)

¿Eh? Sí... Buscaba...

Buscaba...

¡Eso!

¡Justamente... eso!

Un alfiler nauy bonito,

que además es un recuerdo
de familia... De mi...

¡Claro!

Fed.
Alicia

Juan
Fed.
Juan
Alicia

Juan
Alicia

Juan

(1) Alicia—Juan

(2) Alicia—Juan—Federica
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Alicia
Juan
Alicia

Jlan

Alicia

Los OTROS

De mi bisabuela creo.

De su bisabuela .. ¡justo!

(Finge que lo encuentra.)

¡Aquí está! Y ahora les dejo.

Voy á ver si mi doncella
ha venido de paseo.

Baróp ..

(Bajo á Alicia.)

No olvide mi súplica.

(Bajo á Juan.)

¡Calma por Dios!

(Alto y á Federico.) Caballero...

(¡Ay, si fuera como éstel)

Adiós.

¡Adiós! (Vase Alicia por la escalera.)

ESCENA VII

JUAN y FEDERICO. Aquel se queda embelesado mirando cómo

marcha Alicia

FeD. Tú... recuerdos (juan vuelve la cara.)

de la bisabuela.

Juan ¡Calla!

Fed. ¡Bonito recibimiento!

Pero, hombre, Jaan, tú no estás

para estos trotes.

Juan No acierto...

Fed. A tus años...

Juan ¿a mis años?...

¡Aún tengo el bigote negro!

Fed. Tu buen dinero te cuesta.

Juan Miía, Federico, hablemos
de otra cosa. ¿Cómo tú

por aquí?
Fed. Pues, chico, vengo

á lo que tú, á lo que todos

nosotros. (Se sienta.)

Juan 8í, por dinero.

Pero esto... ya tú verás

lo mal que se está poniendo.
Fed. Para mí no.

Juan Te aseguro



— 17 —
que van cambiando los tiempos.

Yo estoy sirviendo á la mesa
hace dos años y medio

¡y nada!

Fed. Ya me lo has dicho.

Pero, Juan, no comparemos...
Yo soy joven, elegante,

con poco no me contento.

Tú has dirigido los tiros

á la sobrina del dueño
de esta casa. Poca cosa.

Yo aspiro á más. Yo pretendo
casarme con Mary.

Juan ¡Atiza!

¡Tú estás loco!

Fed Estoy muy cuerdo.

Vengo bien recomendado.
Juan Pero, oye, ¿y Olga?
Fed. No puedo

darte noticias. Supongo
que habrá sustituto. Aquello
terminó, (se levauta.) Conque ¿tú quieres

avisarV '

Juan Claro que quiero.

Compatriota: fortuna,

diplomacia y mucho tiento.

Fed. Pocos años y arrogancia,

altivez y buen aspecto.

Esta millonaria es mía.

Juan Lo veremos.
Fed. Lo veremos.

(Vase Juan por la escalera.)

ESCENA VIH

FEDERICO, solo

¡Tú si que estás perturbado!

Yo vengo á este mundo nuevo
para buscar mi fortuna,

que no debe estar muy lejos.

2
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Música

Yo vengo dispuesto para triunfar,

que tengo en los lances de amor
la misma experiencia y serenidad
que vi siempre en un buen cazador.

A mí no me importa nada luchar,

sabiendo lo que es la mujer.
Si aquí consiguiera por fin dominar,

feliz yo podría ser.

Mi porte elegante me ayuda á vencer,

mi audacia me incita á luchar.

Si pongo los ojos en una mujer
muy pronto se habrá de entregar.

Y esta niña de Nueva York,
cuando yo suspire,

y cuando la mire
no podrá resistirse

y ha de ser esclava de mi amor.

Vengo en busca de fortuna

y la tengo que encontrar.

ÍEsa niña me conviene

y la debo enamorar.
Yo ambiciono que á mí vengan
su dinero y su pasión.

¡Qué fortuna! ¡Qué fortuna!

¡Con riqueza! ¡Con amor!
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ESCENA IX

FEDERICO, MARY y JHONSON, que salen por la e«calera

Hablado

Jhon. Buenas.
Fed. Muy buenas.
Mary (¡Gran tipol) (1)
Jhon. Usted dirá con quién hablo.

Fed, (Dándole una carta.)

En esa carta está todo
perfectamente explicado.

Jhon. A ver.

(Bajo á Mary.)

De mi amigo Jefferson,

el rey del atún..

Mary (Es guapo.)

Jhon. (Bajo & Mary.)

Mary, me lo recomienda
para ser tu secretario

particular.

Mary (Bajo á Jhonson.) Ya vercmos
si me conviene.

Fed. (He causado
impresión... no cabe duda.)

Jhon. Y usted, ¿es noble?

Fed. Al contrario.

Yo soy de origen plebeyo.

Mi abuelo fué sastre.

Jhov. (¡Malo!)

Fed. Zapatero fué mi padre...

Pero para un empleado
no debe exigirse mucho.
Decencia, amor al trabajo

y honradez. Eso me sobra.

Ustedes verán si valgo.

Jhon. (BbJo á Mary.)

(¡Este sí que no se corta!)

(l) Mary—Jhonson—Federico.
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MarY (Bajo á Jhonsou.)

(Lo examinaré despacio.

Déjame con él.)

Jhon. Amigo,
espero que para el cargo
servirá usted.

ÍED. Lo veremos.
Jhon. Yo en esto ni entro ni salgo;

mi hija, que es la interesada,

decidirá... Pero, vamos,
no tener ni un sólo título.

Fed. Nada.
Jhon. En su familia, antaño,

¿no recuerda usted si hubo
algún marquesito? (Federico niega.) ¡Es laroE

¿Ni un baróncito siquiera?
Mar Y jPapál

Jhon. Calla, ya me marcho.
(Vase por la escalera.)

ESCENA X

MARY y FEDERICO

Mary invita á Federico á qne se siente y se sientan los dos. Pausa.

Federico saca la pitillera y se levanta, dirigiéndose á Mary.

Fed. ¿Un cigarrito?

Mary No, gracias. (1)

Fed. Perdone usted si la trato

de este modo; pero creo

que entre jefe y empleado
debe haber las relaciones -

de dos amigos.
Mary Es claro.

Fed. (Cou impaciencia
)

¿Fuma usted?

Mary (coge un cigarro) Venga.
Fed. ¿Cerillas?

(saca la fosforera, enciende un fósforo y se lo da

Mary. Los dos encienden el cigarro y Federico se

sienta.^

(l) Mary—Federico.
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Mary (No es noble, pero es simpático.

Para marido no sirve.

Será el mejor secretario.)

Fed. Pues yo sé taquigrafía.

La aprendí en menos de un año

y escribo ciento cuarenta
palabras muy descansado.

La máquina de escribir

la manejo bien. Y acabo
de estudiar partida doble
con muchísimo cuidado.

Y en lo moral yo procuro
no faltar y nunca falto.

Mary Yo quiero un hombre de juicio,

siempre del trabajo esclavo,

que no se meta en honduras

y que no vaya á los cuartos

de las cupletistas.

Fed. y eso

¿qué importa si en el trabajo

cumple bien?

Mary Es un capricho.

Y como yo soy quien mando
ó se acepta ó no se acepta, (se -levanta.)

Fed. (Es orgullosa.) (se levauta.)

Mary (Es osado.)

Fed. Acepto todas las cláusulas.

Mary Ya es usté mi secretario.

Música

Mary Yo le ruego al secretario

con la mayor formalidad,

no le enfaden mis preguntas
porque lo voy á examinar.

Fed. Le jaro que yo no me enfado.

Si quiere, empezar puede ya.

Dispuesto me tiene usté aquí;

me parece, además, natural.

Mary
Fed.
Mary

Pues bien... de tipo..

No estoy mal.
A ver... ¿Modestia?
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Fed. Regular.

Aunque modesto
debiera ser

confieso que nunca
seré.

Mary ¿Carácter?

Fed. Es muy desigual.

Eso después
usted verá...

Mary ;No tantol

Saber si su genio es desigual

no quiero yo.

Fed. ¡Nol ¡No!

Mary (A explicarme yo no acierto

el por qué me cautivó,

pero el caso es que me gusta
por audaz y decidor;

y es su genio como el mío
ó tal vez mucho peor.

¡El maldito secretario

no sabrá que me gustó!)

Fed. (Me parece que la niña
no dirá que engaño yo.)

Mary Pues ya lo examiné
y no me parece mal.

Fed. Yo nunco cambiaré,

que me gusta ser formal.

Mary Yo le suplico que nunca se ría;

yo quiero formalidad.

Fed. Yo le aseguro que nunca me río,

yo tengo formalidad.

(Con su orgullo me ha intrigado;

pero yo dominaré.)

Mary (Me ha intrigado con su orgullo

y además con su desdén.)



Supongo, si acabó,

que me puedo retirar.

Corriente, porque yo
más no quiero preguntar

(a loa últimos compases del número, Federico coge el

bastón y el sombrero y los dos personajes empiezan á

marcar el mutis, ella por la escalera y él por el foro

i«quierda. Al acabar el número se hacen un mohín de

indiferencia y desaparecen riendo.)

ESCENA XI

MISS JACKSON por la izquierda. Trae una bandeja con una botella

de vino y una copita

Hablado

«Y ganarás la tierra prometida
viviendo siempre pura y siempre casta.»

San Lúeas... ¡No!... San Juan... ¡No! San Ma-
[teo...

¡Pues no sé quién lo dijo! «Sea tu casa -

la casa del Señor, por lo tranquila.»

San Mateo... San Juan... ¡Ay, qué desgracia!

Me sé toda la Biblia de memoria
y al querer recordar nunca eé nada.

Ilumina, Señor, á esta coidera...

(Bebe en la botella.)

que pasa sin cesar penns amargas.
El amor para mí nunca ha existido,

y eso que he visto muchas menos guapas.

(Ha cruzado la escena y empieza á subir la escalera.)

A servir de doncella entré muy joven,

y años y años sin descanso pasan
sin que haya quien me saque de esta cárcel

quitándome la pena que me embarga.
Señor; yo te suplico que te fijes...

(vuelve á beber.)

en los amargos tragos que me matan.
Alguien viene .. Señor, dame un marido
ó llévame á la gloria deseada;
aunque mejor sería que ncie dieses

el marido, que al fin me hace más falta.

(Vaíe bebiendo.)

Fed.

Mary
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ESCENA XII

OLGA, TOM y DICK, por el foro izquierda

Música

Los TRES ¡Ya esto}' aquí! (1)

Olga Aquí viene una estrella de Folies Bergeres.

Los TRES ¡Viva París!

DiCK Nohay nadie que la iguale por su gran esprit.

Les TRES ¡Viva París!

ToM. Son muchos los encantos de esta gran mujer.
Los TRES ¡Viva París!

En donde reina esta mujer
¡viva París!

la tierra del placer.

Olga Venir aquí fué mi ilusión,

porque es la tierra del millón.

Sabré cantar, sabré reir,

que esa es la dicha de vivir.

Veremossi consigo ser feliz en Nueva York.
Dinero necesita esta mujer y poco amor.

El caso aquí
es sólo disfrutar.

Fortuna á mí
jamás me ha de faltar.

Lo mismo que en París

aquí me ha de pasar.

(l) Tom—Olga—Dick.
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ESCENA XIII

DICHOS y JHONSON por la escalera

Hablado

Jhon. Señores... ¿Cómo? ¿Qué veo?

ToM . (Bajo á Olga y Dick.)

(Ha empezado la comedia.) (1)

(Alto.)

J^a condesa Olga, viuda,

dama de la alta grandeza.

Mi hermano, también viudo.

Jhon. (sajo á Tom.)

Oye: ¡sabes que no es fea!

ToM (ídem á Jhonson.)

¡Pché! pasadera!

Jhon. (ídem á Tom.) ¡Quiá, hombre!
Algo más que pasadera...

(Alto á Olga.)

Pues yo celebro... celebro.

DlCK (Bajo á Tom.)

Papá, choca. ¡Enhorabuena!
Jhon. Aquí será usted el ama;

mandará en la casa entera.

Olga Yo la confianza estimo

y cumpliré como buena.
Jhon. Como optimísima. v

(Bajo a Tom.) ChicO,

¡es una ganga!
loM. (ídem á Jhonson.) Tremenda.
.Jhon. Voy á llamar á mi hija

y á toda la dependencia. (Toca un timbre.)

Va usté á tomar posesión

de su cargo en toda regla.

A ver, luz; que vengan todos.

Olga (Bajo á Tcm.)

¡Tiene un aire de babieca!

Tom (ídem á Olga.)

Sí; pero no es de familia.

(l) Jhonson—Tom—Dick—Olga
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DiCK (Bajo á Tom.)

Lo deja eo cueros.

Tom (ídem á Dick.) Lo deja.

Jhon, (a un criado que se presenta en la puerta d«J foro iz-

quierda.)

Que se suspenda el trabajo.

Hoy en casa es día de fiesta, (vase ei criado.)

ESCENA XIV

DICHOS, MARY, ALICIA, FEDERICO, JUAN, MECANOGRAFISTAS

,

EMPLEADOS y CRIADOS

MaRY (Sale por la escalera con Alicia.)

Papá...

Thon. La condesa Olga
desde este instante gobierna
nuestra casa. (1)

Mary (Bajo á Alicia.)
(¡
Ay, me parece

que mi padre está en la higuera!

Esta condesa me ha olido

á music'hall.)

Alicia (ídem á Mary.) Vas muy cerca.

Mary (ídem á Alicia.)

Esta ha cantado la pulga.

Jhon, (a Mary.)

Es de la mayor grandeza.

Ya lo habrás notado.

*kÁRY ¡Claro!

Eso se nota á la legua.

(salen los Empleados y Mecanograflstas por la izquier-

da y foro Izquierda.

Empl. 1.0 Querido jefe...

Jhon. Hoy, queridos

subordinados, se huelga.

Quiero festejar la fausta

llegada de la condesa.

FeD. (Sale por el foro izquierda.)

¡Olga!

(l) Alicia—Mary—Jhonson—Tom—Olga—Dick
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Olga ;Federico!

Fed. ¿Cómo (1)

tú aquí?

Olga (sajo á Federico.) Calla, DO me pierdas.

Mary ¿Se... conocían ustedes?

Fed. Sí, señora. Hace ya fecha.

Olga En Austria.

Fed. Sí...

Olga Frecuentábamos
la alta sociedad de Viena.

JhON. (Encantado y bajo á Tom.)

Gracias. Esto no se hace
ni con un hermano. (Alto.) Venga
champán, alegría, música.

Mary (Bajo á Alicia.)

Nada, Alicia, no me queda
duda.

Alicia (ídem á Mary.)

¿Qué?
Mary (ídem á Alicia.) Mi secretario

le ha visto la pulga á esta.

Jhon.
i
Estoy loco de contentol

lEstoyI...

Tom (¡En la ratonera!)

Música

Jhon.

Mary
Alicia
Mary

Jhon.

(A Mary.)

Esta mujer es noble gran señora

y tiene excepcional reputación,

pues ya sabrás que tuvo antes de ahora
magnífica y sublime posición.

¡Papá!...

(Bajo á Mary.) TÚ OpiuaS COmO yO.

(ídem á Jhonson.)

Papá, que te engañó.
(ídem á Mary.) ^

¡Ah! No hay más que hablar

y tú no debes desconfiar.

(l) Juan— Alicia— Mary— Jhonson— Tom—Federico— Olga—Dick

El coro en segundo término
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Mary Me parece...

Alicia Me parece...

Las dos Que no es noble de verdad.
Mary Me figuro...

Alicia Me ñguro...

Las dos Que después se aclarará.

Mary Y hasta puede...

Alicia Y hasta puede...

Las dos Que se llegue á averiguar

que no es noble, ni lo ha sido,

ni será jamás.

Mary (a oiga.)

Pues yo celebro mucho
el ver á usté en mi casa

y que á mi secretario

lo conozca ya.

Todos jQué gran casualidad!

Olga (a Federico.)

Ya no te acuerdas tú

de aquellos bailes, no,

en que bailábamos los dos el vals.

Fed. Sí que me acuerdo yo
de aquellos bailes, sí,

en que bailábamos los dos el vals.

Todos El caso aquí
es solo disfrutar,

bailar, reir,

las penas olvidar,

así feliz

la vida hay que pasar.

Las penas pronto hay que olvidar.

Lo mismo que en París

aquí debe pasar. (Telón rápido.)

MUTACION
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CUADRO SEGUNDO
Telón á dos cajai. Galería lujosísima. En el centro del telón gra'í

mirador á través del cual se divisará Nueva York á vista de pá-

jaro. Una mesita, sillas, una mecedora, etc.

ESCENA PRIMERA

OLGA y JHONSON. Este aparece á la derecha sentado en la mece-

dora y Olga á su lado de pie abanicándole

Olga ¿Se te pasa el mareo? (1)

Jhon. ¡Ay, sí, hija mía! Es el maldito calor... Yo...

yo ningún verano he tenido tanto calor

como este.

Olga Dicen que tenemos el sol muy cerca.

Jhon. Sí, ya lo creo. Demasiado cerca.

Olga Pues mira lo que son las cosas... Este es el

verano que estoy yo pasando más deliciosa-

mente. ¿Por qué no te habré conocido antes?

Jhon. ¡Ay, no lo sabes tú bien!

Olga ¿Cuándo has tenido tú más felicidad?

Jhon. iNunca.

Olga ¿Cuándo te has visto tú más acariciado?

Jhon. Nunca.
Olga ¿Cuándo vas á volver á recordar tus tiempo»

juveniles?

Jhon. Nunca.
Olga Vamos, no te desanimes. A mí hay momen-

tos en que me parece que tienes treinta

años.

Jhon. ¿Sí? Pues mira, no me había dado cuenta.

Olga jTontín!

Jhon. ¡Hechicera! (Se levanta y la abraza.)

Olga Pero... pero, ¿qué haces?

Jhon. {Calla, calla! Que me estoy rejuveneciendo..

(l) Jhonson—Olga
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ESCENA II

DICHOS, TOM y DICK por la izquierda

DiCK ¡Atiza!

ToM ¡Niño, no mires!

Olga (Bajo á jhonson.) |Tu hermano!
Jhon. (¡Demonio!) Pues sí... ¡sí, señoral Puede us

ted darnos sorbete de postre... ¡Pero que esté

friol ¡Vete! Digo, ¡sorbete; sí, señora, sorbete!

Olga Está bien. (Lo tengo en el bolsillo.) (vase por

la derecha. Pausa.)

Jhon. ¿Has visto... has visto qué calor?

ToM ¡Ah! Pues aquí»., aquí se nota una gran fres-

cura. (1)

DiCK Tío... Le veo á usted muy animado.
Jhon. ¡Mucho! Llevo una temporada magnífica.

Me encuentro más ágil, más satisfecho, más
activo... Yo no sé qué será esto.

ToM La temperatura.
Jhon. Antes no me movía de mi sillón. Ahora lo

recorro todo, lo inspecciono todo, lo Veo
todo.

DiCK No; todo, no. Porque no ha visto usted que
Mary y el secretario están en perpetuo co-

queteo.

Jhon. Vamos, no digas tonterías.

DiCK Pues si quiere usted convencerse baje usted

al parque. Allí están jugando al tennis.

Jhon. Iremos; pero te convencerás de tu error. An
tes que ninguno lo hubiera notado yo. A mí
no se me engaña tan fácilmente.

ToM ¡Claro, hombre! ¿A tí?... ¡Vamos, que á tí!...

¡Vamos!
Jhon. ISÍ, señor. ¡A mí no me la da nadie!

ToM ¡Nadie!

DiCK ¡Nadie! (Vanse por la izquierda.)

(l) Tom—Thonson—Dick
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ESCENA III

ALICIA y JUAN. Salen por la derecha. Alicia trae un libro en la

mano y va á sentarse junto á la mesita de la izquierda

Juan Alicia, escúcheme usted. Yo le suplico que
me escuche.

Alicia Yo le suplico que me deje en paz. No sé

cuándo voy á acabar de leer esta novela.

Estoy en el capítulo doce desde hace una
semana. (1)

Juan ¡Es que yo no puedo seguir viviendo de este

modo! O me redime usted ó me tiro de ca-

beza desde la antorcha de la Libertad.

Alicia (¡Pobrecillol... Pero está ya tan maduro.. ."l

Juan Casándome con usted ascendía de criado á
señor.

Alicia (Casándome con él tendría yo más libertad.)

Es que yo, Juan, soy todavía muy niña. Si

acepta usted una condición que yo le im-
ponga.... entonces, sí; le salvaría.

Juan ¿Cuál?

Alicia Que del contrato matrimonial no pasemos.
Para el mundo seremos marido y mujer.
Para nosotros seremos dos hermanos.

Juan Pues... sí que tiene bemoles la cláusula.

Alicia Yo lo hago por salvarlo á usted.

Juan (Sí, yo paso por ello. Luego, ya veremos.)

Pues yo se lo agradezco mucho... y acepto
la condición.

Alicia Bueno, pues ya lo sabe usted: como dos her-

manitos chiquititos.

Música

Vamos á ver...

¡Qué risa!

Yo no sé qué hacer.

Juan Usted me mandará,
y desde ahora empezará. ,

(l) Juan—Alicia.
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At.icia

Juan
Alicia

Vamos á ver...

¡Qué paso!

¡Yo ser su mujer!
Yo me encuentro decidido.

Decidida estoy también.
Vamos á ver...

jLfAN

Alicia

Juan

Cuando ya estemos casados
le diré lo que ha de hacer.

Yo haré todo lo que quiera,

todo lo que quiera usted.

Siempre dormiré sólita,

y usted solo dormirá.
Dormiré como usted quiera,,

no vamos á regañar.

Alicia

Juan

Si llega usté,

cuando yo esté

jugando en el jardín...

Si quiere usté,

yo jugaré

igual que un chiquitín.

Alicia (juegan ai corro.)

Jugando al corro así

me divertiré,

que dando vueltas yo
jamás me cansaré.

Juan Y si alguien viera

la inocente diversión,

diría: ¡Pobres,

qué chiquirrititos son!

Estos juegos tan bonitos

me entusiasman mucho á mí,
me parece

que me voy á divertir.

Yo que soy alegre

me divierto así.
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Cuando ya estemos casados

cuánto me divertiré.

Alicia Y haremos algunas veces

té, chocolate y café.

Juan Haremos lo que usted quiera;

todo lo que quiera usted.

Alicia Es un juego que entretiene

cuando no hay nada que hacer.

Jqan Pues haré té

y haré café,

y chocolate haré.

Alicia Pues ya verá

cómo lo hará

y se divertirá.

(juan juega, equivocándose, á té, chocolate y café.)

Té. chocolate... ¡No!

Se marchó al café.

Juan Té, chocolate...

chocolate y café.

Alicia Hay otro juego
que me gusta mucho á mí.

Es con la comba
dar saltitos siempre así.

(Vanse por la derecha simulando que saltan á la comba.)

ESCENA IV

MARY y FEDERICO. Salen por la izquierda. Trajes de jugar al tennis

Hablado

Fed. Insisto en que no tiene usted razón. (])

Mary Insisto en que no ha hecho usted bien ni

una sola jugada. Parecía que estaba usted

preocupado con algún asunto grave.

(l) Mary—Federico.

3
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Fed. Nada. Si acaso^ era usted la que estaba pre-

ocupada.
Mary (Esta frialdad me desespera.)

Fed. (Esta terquedad rae hace vacilar.)

Mary (Hay momentos en que pienso que está ena-
morado. Pero, no. Este ha venido como to-

dos. En busca del dinero.)

Fed (A ratos parece que me quiere. Pero, no.

Puede más su orgullo. Estas millonarias no
tienen corazón.)

Mary Pues sí, en efecto... Kra yo la que estaba un
poco preocupada... Y á propósito... Tenemos
que escribir una carta. Toque usté el timbre
(Federico toca el timbre y por cada lado aparece un

botones, negros á ser posible ) La máquina de es-

cribir. (Vanse los botones por donde salieron.)

Fed. (¿Qué será esto?)

Mary (La última prueba.) (Sale el botones de la izquier-

da trayendo una máquina de escribir que coloca sobre

la mesita. Vase por la izquierda. Federico se sienta, dis-

poniéndose á escribir.)

Música

Mary (Recitado.) A ver. . Escriba usté.

(Dictando.)

«Querido y adorado Andrés,

el dueño de mi amor...»

Fed (Escribe )

(Empieza la cartita bien.)

«El dueño de mi amor...»

M.ary (Dicta.) «Sin tí no vivo...»

Fed. (Escribe ) «Sin tí no vivo...»

Mary (Dicta)

« Ven luego, que te quiero hablar,

no te hagas esperar.

»

Fed. (Deja de escribir.)

Lo siento, pero he de decir

que hoy no acierto á escribir.

Mary ¡Escriba usté!

Fed. Escribiré.

Prosiga ya.
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Mary (Dicta.) « Ven sin falta.

¿Por qué no has de estar á mi lado

ei yo lo quiero con todo mi afán?»

Fed. Es que yo no debo escribir estas cosas.

¡Es demasiado aguantar!

Mary Escriba

y no quiera que armemos cuestión,

que yo no tolero que nadie
tenga en mi cara tan poca aprensión.

Fed. (No puedo,
no puedo ya más.

(Se levanta.)

Su genio es

un genio que me vence á mí,

no me ama ni ya me amará.)

Mary (Su pecho es

de mármol, por lo que ahora vi;

pues no abriga ninguna pasión.)

Fed. (Es su amor soñada ventura.)

Mary (Es su amor mi gran ilusión.)

Mary (Recitado.) ¡Traiga usted la carta! (Quita la hoja

de papel de la máquina.) Mañana la empezare-
mos de nuevo. ¡Aburl (Vase por la izquierda.)

Fed. ¡Maldito genio! (Toca el timbre. Vuelven á salir los

botones y el de la izquierda se lleva la máquina.)

ESCENA V

FEDERICO y JUAN

Hablado

Juan (saie por la derecha.) Eh, Federico, ¿en. qué
piensas? (1)

Fed. No, en nada. Oye, á tí te pasa algo... Y algo
muy bueno.

Juan Tú verás. ¡Por fin me caso con Alicia!

Fed. Vamos, hombre. . Mi enhorabuena.
Juan Es decir... Me caso y no me caso.

(l) Juan—Federico.



— 36 —
Fed. ¡Hombre! Eso es curioso.

Juan Verás... Las bendiciones, las firnaas. . Todo
eso eí... La conaida de boda, el baile... Eso
también... Pero luego .. Mira, no sé coma
decírtelo... Luego... ¡ayuno con abstinencia!

FfíD. ¡Ja, ja, ja! Querido Juan, te pasan unas cosas
deliciosas.

Juan Es que no se casa conmigo por amor. Se
casa por caridad.

Fed. Bueno, voy á hacer que te quiera, (saca un

librito de uotas.) Ahí tienes papel y lápiz. Es-
cribe, (juan se sienta junto á la mesita.) (1) «Mi
adorada miss Jackson...»

Juan Pero oye ¿qué es esto?

Fed. Signe. «Cerno el náufrago que se agarra á
una tabla busco en tí el amor que se nae re-

gatea...»

Juan (Deja de escribir.) Oye, pero si la doncella de
Alicia es un completo mamarracho.

Fed. Mejor. Eso le indignará más todavía. Si-

gue... «Desde hoy serán para tí mis mejores
caricias, .s»

Juan (Deja de escribir.) Vamos, hombre, ni en bro-

ma.
Fed. y nada más. Como si no te hubiese dado

tiemrto de acabar la carta. Ahora la pones en
sitio donde ia encuentre Alicia y el día de
la boda... el día de la boda hay que abreviar

el baile.

Juan Aquí se ha dejado la novela que está le-

yendo.
Fed. Pues aquí. (Mete la esquelita en el libro, que vuelve

á dejar en la mesa.)

Juan Tú... Alicia se acerca.

Fed. Anda, vámonos. . Ya está el cebo puesto...

Verás cómo muerde el anzuelo.

Juan ¡Con tal de que sea solo el anzuelo!... (vanse

por la izquierda.)

(l) Federico— J; an.
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ESCENA VI

ALICIA y MIS3 JACKSON. Salen por la derecha

Alicia No, déjame en paz... ¡No quiero nada! (se

sienta junto á la mesita y coge el libro.)

Jack. La señorita no se cuida... Voy á traer el

Jerez y unos bizcochos.

Alicia Que no le molestes... ¡vaya!... ¿Eh? «Mi ado-

rada miss Jackson...» (Le da la esquela.) Toma.
Esto es tuyo. ¡Que afán de leerse mis li-

bros!

Jack. No... si yo no... Yo... Bueno; voy á buscar
eso. (Vase por la derecha.)

Alicia ¡Qué pesada! Su exceso de cuidado acaba
por aburrirme. Y será capaz de hacer que
me tome el Jerez á la fuerza. No, eso si que
no. Trasladaré al parque mi salón de lectu-

ra. (Vase por Izquierda, llevándose el libro.)

Jack. (Sale por la derecha. Trae una bandeja con una bo-

tella, una cepita y bizcocho». Está encantada.) ¡Ay,

yo estoy tonta! Pero ¿quién será. Dios mioV*

(Leyendo la esquela.) «Como cI náufrago que se

agarra...» Nada, que no caigo en quien pue-
da ser... Como todavía no se ha agarrado ..

jAh! Pero sí... sí... ya sé quien es... No tiene

duda. Debí adivinarlo en seguida... Es mis-

ter Tom, el hermano del señor... ¡Claro! Por
eso me miraba de aquella manera.

ESCENA VII

MISS jackson y TOM, por la izquierda

ToM Esa mujer es ideal.

Jack. Es él que viene pensando en mí. ;Ay! (1)
Tom

¡
Caracoles!

Jack. ¡Ay!

Tom (Pero ¿qué le pasará á este esperpento?)

(l) Jackson—Tom.
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Señor náufrago... señor náufrago... ya ha
llagado usted á la playa.

(¡Uy! La ha cogido tremenda.)
Yo... yo no regateo nada... nada... lAy de
mi!

(Y le ha dado amorosa.)
Dime, dime alguna palabra de consuelo.
(¡Demoniol) Bueno; pues ¿sabes lo que te

üigo?

¿Qué?
Que eso .. ¡eso se pasa con amoniacol (¡Va-

liente señora!) (Vase corriendo por la derecha.)

¡Infame! Después de consentirme se arre-

piente. Señor, deja que vuel\^a á tí los ojos...

(coge la botella y bebe.) y deja que absorba..»

(Bebe.) tu gracia... (Bebe.) divina... (sigue bebien-

do. Telón rápido.)

MUTACION

CUADRO TERCERO

Inrernadero extravagante, pero suntuoso. Columnas á ambos lados

de las que penden infinitos faroles de distintas clases y colores.

De columna á columna, á modo de arco, linea de faroles. Jarro-

nes con plantas exóticas. Al fondo ancha escalinata de cuatra

peldaños. Scbre éstos, plataforma que cierra una pequeña muralla..

Por encima de éstíi se vé el parque. Es de noche. Faroles encen-

didos y efecto de luna.

ESCENA PRIMERA

MARY ALICIA, OLGA, FEDERICO, JH0N80N, TOM, DICK, JUAN»

INVITADOS y MARINERITOS

música

Todos Es la fiesta primorosa,

no se puede hacer ya más.

La alegria de esta noche
yo no olvidaré jamás.

Jack.

ToM
Jack.

ToM
Jack.
ToM

Jack.
ToM

Jack.
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ven acá,

que pronto el baile empezará.

Olg\ ¡Qné placer!

¡Los marineros vienen ya.

(a Jhonson.)

Cantaré.

Todos ¡Bien por Olga!

Olga Ya veras.

Todos Es amable.
Olga Para tí...

Todos Es alegre.

Ol.GA JNada más.

Todos ¡Venga proutol

(Salen ocho Marineritos—señoras -por la plataforma,

cuatro per cada lado. Bajau al proscenio y bailan
)

Olga Marinera de mi vida,

tu carita me enloquece,

y tus ojos al bailar

no me canso de admirar.

Todos Marinera de mi vida,

te quiero ver bailar.

Baila, baila, sin cesar.

Todos , Bailando yo contigo

no se lo que me da,

que con tus alegrías

la pena se me va.

Olga Mi vida, marinero,
mi vida es para tí.

.

Vuelve, que te espero.

Si no vuelves piensa siempre en mí.

(Vause los Marineros por la plataforma, cuatro por cada

lado. Acabado el número los personajes pasean y van

haciendo mutis poco á poco.)

Hablado

Jhon. ¿Te gusta la fiesta?

ToM Mucho.
Ya sé cómo tú las gastas.
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y aunque esperaba bastante
esto no rae lo esperaba.

Alicia Mary, Mary, aunque lo niegues,
tu estás muy enamorada.

Mary Ahora sí, te lo confieso.

Y aunque su desdén me mata,
prefiero mostrarme fuerte

a no acabar siendo esclava.

Juan Federico, no lo niegues,

tu estás loco, tu te casas.

Fed. No voy por ese camino.
Gran abismo nos separa.

Su orgullo, que es mucho... y poco
8Í con mi orgullo comparas.
Y ¿tú?... ya llevas dos meses
de casado.

Juan Si... pues ¡nada!

ToM Bueno y ¿qué? ¿Estás satisfecho?

Jhon. Lo estoy. Olga es una alhaja.

ToM Y ¿os lleváis bien?

Jhon. Nos llevamos
como dos ángeles.

ToM jVaya!

Celebro verte dichoso.

Olga ¡Angel míol

Jhon. ¿Qué, monada?
(ai llegar aquí hau hecho ya mutis todos los demás

personajes.)

Olga Tenemos que hablar.

Jhon. Bien, luego.

ToM Aquí hay uno que se marcha, (vase derecha.)

ESCENA II

JHONSON y OLGA

ThON. (Hecho un basilisco.)

Ya estamos solos. ¿Qué quieres?

De fijo alguna bobada. (1)

Olga (Hecha una furia.)

Tú si que eres un bodoque.

(l) Jhouson—Olga.



— 41 —
Jhon. ¡Olga! Mira que...

Olga ¿Qué pasa?

Jhon. ¡Ya estoy harto de tu genio!

Olga ¡ Tú si que me tienes hartal

Jhon. Yo no puedo tolerarte.

Olga Bueno á ti quién te aguanta?
Jhon. ¡Ay, qué suplicio!

Olga Pues eso

con tres millones se acaba.

Si me los das, yo me marcho.
Jhün. ¿Sí? Pues hoy mismo te marchas.
Olga Alguien viene.

Jhon . (Fingiendo dulzura.)

¡Uariñito!

Olga ¡Corazoncito sin trampa!

Jhon. (Transición.)

No era nadie.

Olga ¡Pronto, el cheque!

Jhon. ¡Tom te lo dará!

Olga ¡Sin falta!

Jhon. ¡Qué gusto ver que te alejas!

Olga ¡Qué gusto no ver tu facha!

(Jhonson vase por la derecha. Los dos se hacen un

mohín de desprecio.)

ESCENA III

OLGA y FEDERICO. Sale por la izquierda

Fed. Cada vez más orgu llosa.

Aquí perdí la batalla. (1)

Olga ¿Quieres algo para Viena?
Fed. ¿Cómo?
Olga Me marcho mañana.

Más no soporto á ese viejo

y al fin regreso á mi patria.

Fed. La patria. ¡Chica, qué envidia

con tu regreso me causas!

Como que... Mira, es probable
que te acompañe. ¡Palabral

(l) Federico—Olga.
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ESCENA IV

DICHOS, ALICIA y JUAN, Salen por la derecha muy acaramelados.

Durante esta escena van volviendo á salir los invitados

Alicia ¡Pichoncito!

Juan ¡Palomita! (1)

Fed. ¡Hombre, que estamos aquí!

Alicia Perdón, peto es que no puedo
contenerme. ¡Querubín!
Por tí daba yo la gloria,

por ti me encanta el vivir...

Juan Pero mujer...

Fed. Varaos, hombre
nadie es dichoso hasta el fin.

Juan ¿En qué piensas, amor mío?
Alicia Pienso en lo tonta que fui.

ESCENA V

DICHOS, MARY. JHONSON, TOM, DICK y CORO

Música

Todos Pronto el baile va á empezar.
Siga la alegría.

Suene el vals con rítmica

grata poesía.

Olga Prepararse ya.

Todos Es el vals

nuestra ilusión.

Olga Hace el vals

sentir amor.

Fed, (a Juan.)

Sus celos va á pagarme. (2)

(1) Alicia—Juan—Olga—Federico.

(2) Alicia—Mary—Jhonson—Olga—Federico—Juan—Dick.

El Coro en segundo término.
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Juan Con celos vencerás.

Olga Que formen las parejas

que va á empezar el vals.

Recitado

Mary (Bajo á Alicia.) Ahora querrá bailar conmigo.
Alicia (ídem á Mary.) Y ¿qué vas á hacer?

Mary (como antes.) Despreciarlo.

Fed, .
Olga, ¿quieres complacerme?

Olga Con mil amores.

Mary . ¡No! ¡Basta! Yo no quiero que se baile

ahora...

Jhon. Pero hija.

Mary Se ha cometido aquí una grave falta de ga-

lantería y yo condeno suprimiendo este bai-

le. Ya se bailará... cuando yo quiera.

Jhon. Está bien. (¡Picaro genio!)

Cantado

Fed. Yo no debo ser osado;

ser correcto debo yo,

¡es la princesa del dólar,

la que tan alto subió!

Yo, que soy un pobrecillo,

tal merced no ambicioné.

¡Es la princesa del dólar,

la que se merece un rey!

Todos Y asi, y así, y así ..

Fed. y así respeto tengo yo.

Mary Desprecios no aguanto.

(Federico se dirige á la escalinata.)

Que es la princesa del dólar,

la que ha de reinar aquí.

¡Soy la que mandar ambiciona

y nadie se burla de mí.

Fed. Es la princesa del dólar

la que se merece un rey.

(Federico sube lo escalinata.)

Mary Soy la princesa del dólar.

Fed. Con ella jamás bailaré.
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(Desaparece por la izquierda de la plataforma. Todos

los demás personajes, escepto Olga, Tom y Dick, van

haciendo mutis por distintos lados comentando lo su-

cedido.)

ESCENA VI

OLGA, TOM y L>ICK

Hablado

Tom Olga, no te vayas.

Olga No...

Tom Tengo para tí un encargo. (1)

Dick Y magnífico. ¡Eso es suerte!

Si hace falta un secretario...

Tom ¡Niño! Toma, retrechera.

Olga Muchas gracias.

ToM (Bajo.) ¡Buen regalo!

Si quieres, me voy contigo.

Dick (ídem.)

Si tú quieres, te acompaño.
ToM (Idem.)

Te serviré.

Dick (ídem.) Te convengo.
(oiga se ha retirado un poco y Tom y Dick se en-

cuentran cara á cara.)

ToM Niño que .. que te han llamado.

Dick Nos han... Nos han...

Olga (¡Es curioso!)

ToM (Bajo á Olga.)

¡Que te espero!

Dick (ídem.) ¡Que te aguardo!

(vuelven á encontrarse cara á cara. Mutis cómico por

la Izquierda.)

(l) Tom—Olga—Dick.
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ESCENA VII

OLGA, MARY y FEDERICO

Olga Y de estos dos ¿á cual elegiría?

El chico como chico...

jPero qué tontería!

Si el qué va á acompañarme es Federico^

y esa si es agradable compañía.
MaRY (Sale por la derecha.)

Ya no puedo vivir. La ira me ciega.

¡Voy á echarlo á la calle.

(Transición.) ¡Es él que llegat

Y esa es Olga. Aguardemos un instante.

(¡Ayl ¿por qué será guapo y elegante?)

(Se oculta detrás de un jarrón.)

FeD. (Sale por la izquierda de la escalinata.)

He resuelto partir y aquí me tienes. ^1)

Mi falsa posición termine ya.

Quédense aquí su orgullo y sus desdenes.
Mary (¡Ay, que se va, Dios mío, que se va!)

Fed. Murió la tiranía

de la yanqui princesa.

¡Hoy quiere vino, bailes, alegría!

¡Esa es la vida' ¡Esa!

¡Ahora quiero vivir como vivía!

Olga ¡Llegó la hora feliz de emanciparse!

Mary (¡Ay, malhaya mi suerte! ¡Sí, malhaya!
Cuando él quiere marcharse
es cuando quiero yo que no se vaya.)

Fed. Adiós, palacio triste,

del dólar repugnante.
¡Sólo la pena en tu recinto existe!

Mary (Avanzando.)

No se marche, por Dios... Oiga un instante.

Fed. Pero es que... (Pausa.)

Olga Con permiso. Yo les dejo.

Nunca he sido imprudente.
(Pasa á la izquierda.) (2)

(1) Mary- Olga—Federico

[2) Mary—Federico—Olga
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(Este se queda aquí... ¡Seguramente!
¡Me llevaré al sobrino de mi viejo!)

(Vase por la izquierda
)

ESCENA VIH

MARY y FEDEEICO

Música

Mary Por mi bien...

Fed. Yo no sé...

Mary Quédese aquí.

Fed. ]j8toy resuelto ya á marchar.
Estoy muy decidido ya.

Mary No partirá.

Yo DO querré.

Y puede mucho una mujer.
Fed. Yo le suplico que no insista más.
Mary ¿Por qué?...

Por qué se quiere así alejar

lo quiero yo saber.

Fed. Es que no puedo contestar.

Mary No es la princesa del dólar

la que lo quiere saber.

Es mujer antes que nada
y lo ruega la mujer.

FfD. Yo le pido que perdone
si no puedo contestar.

Mary Yo jamás tendré alegría,

que mi amor no existe ya.

Fed. Yo aquí no puedo ya seguir.

Mary Yo le pido que se quede,
se lo pido por favor.

Yo no sé lo que me pasa...

Yo no sé si esto es amor.
Amor... No tiene duda...
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Amor que todo vence.

¡E-e es el placer mayor!
Ya mi orgullo y mi altivez

acabaron porque vence amor.

Recitado

Fed. Ya es tarde, Mary.
Mary Sí, lo merezco todo. Maldita riqueza y mal-

dito orgullo. (Llora.)

Fed. (Sus palabras me suenan de otro modo. Ya
no es la misma de antes. Ya no es la altiva

princesa del dólar.

IVIary Federico... ¿En qué piensa usted?
Fed. En vivir aquí... aquí siempre.

Mary ¡Y en mis brazos! (se abrazan.)

Cantado

Amor, sublime encanto,

amor, que es mi ilusión,

por ti tendré ventura,

¡bendita esta pasión!

Juntos así, mayor placer *

siempre tendrá mi corazón.

Esta es la dicha soñada.

¡Jamás te olvidaré, mi luz amada!
Juntos así, será mayor
esta pasión que te juré.

Tú no te olvides de mi amor
que yo jamás te olvidaré.

ESCENA ULTIMA

DICHOS, ALICIA, JHONSON, TOM, JUAN y CORO

Hablado

(Sale por la izquierda con Alicia.)

¡Bien, Federico!

(Sale por la derecha con Jhonson.)

¡Canario!

¡Pues sí que el lance es bonito!

Fed.

Los DOS

Fed.

Los DOS

Juan

TOM
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Jhon. ¡Mary! jMary! ¡Es inaudito!

¡Abrazar al secretario!

Mary No es secretario, papá.

Jhon. Demonio, ¿cómo que no?
Mary Hace un niomento ascendió

y al fin mi esposo será.

Jhon. ¡Mary, me das un disgusto!

Mary ¡Es mi voluntad!

Jhon. Sí, pero...

Mary ¡Yo hago siempre lo que quiero!

Jhon. Está bién.

ToM ¡Así da gusto!

(Sc oye dentro el toque de una bocina.)

Jhon. ¿Eh, que es eso?

ToM Alguien se va.

Juan ¡Son Olga y Dickl

ToM ¡Caracoles!

¡Esto tiene tres bemoles!
¡Ha vencido á su papá!

Mary ¡VJi ventura!

Fed. ¡Mi cariño!

Alicia Ya el amor reina en la casa.

ToM ¡Por vida de!...

Jhon. ¿Qué te pasa?

ToM ¡Pero, hombre, has visto ese niñof

Mary Puesto que todo ha cambiado
siempre feliz á tu lado

quiero yo vivir aquí.

Princesa del dólar fui,

pero abdiqué el principado.

(Música y telón.)

FIN DE LA OPl RETA

Valencia, Julio-Agosto 1909,
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